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INTRODUCCIÓN
Estamos enfrentados a un contexto de cambios que
se están dando a una velocidad exponencial; un
contexto en el cual reconocemos el bienestar y la
competitividad como orientadores y vehículos
claves para la transformación y la búsqueda de
relevancia en nuestro negocio. Las tendencias y
riesgos son una materia prima que nos permite
indemnizar, solucionar y potenciar; estar no solo en
las pérdidas, sino también participar en el
desarrollo de las empresas.
La competitividad es la capacidad de una
organización para mantener sistemáticamente
condiciones que le permitan alcanzar, sostener y
potenciar su relevancia en un mercado.
Son la financiación y la gestión de la competitividad
empresarial los medios para mantener la relevancia
en nuestro mercado natural y también la manera de
desarrollar nuevos mercados.
Las verticales son agrupadores que nos permiten
comprender de una forma estructurada los ejes
estratégicos de una empresa. Se definen desde un
lenguaje común para los empresarios, permiten
generar conversaciones, acompañar a los clientes
para potenciar su negocio y accionar de manera
más focalizada en el desarrollo de nuestro
portafolio.
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SURA ha definido las siguientes verticales:
Legal
Talento humano
Tecnología
Financiero
Mercado

Con el objetivo de responder a
estas nuevas necesidades, se
desarrollan marcos de acción
dentro de las verticales, es
decir, unos grandes campos
para el desarrollo de las
mismas, con algunas
incertidumbres frecuentes en
los empresarios, así como
actores relevantes para tener
una primera aproximación de
alianzas y ecosistemas.
Con la entrega de este
documento, buscamos una
invitación a la creación de
servicios relevantes para los
empresarios bajo la identidad
del modelo de Empresas SURA,
de acuerdo con las
necesidades, incertidumbres y
riesgos mencionados en este
documento.
Esto no será lo único: el
dinamismo del entorno y la
interacción de Empresas SURA
con nuestros clientes hará
posible que juntos sigamos
construyendo más contenidos,
servicios y experiencias para
potenciar la competitividad
empresarial.
Escanea el código QR y
accede a más información
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FINANZAS
Las empresas se enfrentan a mundo cada vez más
competitivo, por lo que gestionar su capital de
forma óptima y eficiente, apalancarse en nuevas
formas de intercambio y mantener la trazabilidad
inmediata de su negocio se convierten en
elementos fundamentales para garantizar su
sostenibilidad.
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La vertical financiera busca entregar
herramientas y conocimientos que permitan el
apalancamiento de las oportunidades y la
adecuada gestión de los riesgos financieros que
enfrentan las empresas en sus procesos de
crecimiento y consolidación.

MARCOS
DE ACCIÓN
A continuación, presentamos de manera más
específica los grandes temas a tratar en esta
vertical y algunas preguntas formuladas por los
mismos empresarios (incertidumbres
estratégicas), las cuales buscamos resolver con
los servicios desarrollados.

Así mismo, identificamos algunos actores
relevantes que nos permitirán tener una primera
aproximación al ecosistema de competitividad, y
quienes acompañarán a los empresarios en la
implementación según las decisiones que estos
tomen.
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1. Gestión
de liquidez
Optimizar los niveles de liquidez,
incluyendo el pago de las
obligaciones y el uso del dinero
disponible en oportunidades de
rentabilización.

Incertidumbres:

¿Tengo identificadas y cuantificadas
las fuentes de ingresos y egresos de
efectivo en mi empresa?
¿Tengo un plan de negocio coherente
que defina los ingresos y egresos de
efectivo para que la empresa sea
rentable?
¿Cómo defino si necesito recursos o,
por el contrario, si tengo excedentes?
¿Son coherentes los gastos con los
ingresos?
¿Tengo acceso a fuentes de
financiación?
¿En qué voy a utilizar la financiación?
¿Qué monto requiero para suplir mi
necesidad como negocio?
¿El acceso a recursos que necesito es
acorde a mis proyecciones y
expectativas de negocio (ingresos,
gastos, obligaciones)?
Si estoy empezando mi negocio y aún
no tengo ingresos estables, ¿puedo
tener acceso a financiación formal?
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¿Qué costos ocultos hay en una
operación de fondeo?
¿En cuánto tiempo puedo pagar la
financiación?
¿Estoy dispuesto a entregar
participación en mi empresa para
garantizar financiación?
¿Qué tipo de socio podría entrar a mi
negocio?
¿Qué puede entregar un socio
inversionista a mi negocio: dinero o
capacidades estratégicas?
¿Conozco el mercado financiero y las
diferentes alternativas que me ofrece?
¿Por qué tengo excesos de liquidez?
¿Estoy dispuesto a perder parte de mi
capital?
¿Podría invertir en activos en moneda
extranjera?

Actores relevantes:

Sistema financiero tradicional
(bancos)
Redes de inversión privadas
(angel investors, family offices,
fondos de capital privado)
Crowdfunding (plataformas de
financiación colectiva)
Redes de financiamiento
gubernamentales (agencias de
gobierno)
Fondos de Inversión
Administradores de activos

2. Gestión inteligente
de los recursos
Potenciar actividades específicas de
ahorro y rentabilización de gastos por
medio de eficiencias en los costos,
campañas de ahorro, concientización
del personal y desarrollo de modelos
financieros.

Incertidumbres:

¿Conozco o llevo registro de los gastos
de mi empresa y para qué se están
llevando a cabo?
¿Cómo establecer un mecanismo de
separación de gastos: por cuentas,
centros de costos, funciones de la
empresa o procesos?
¿Como hago una planeación o
presupuesto de gastos: por áreas o
por funciones de la empresa?
¿Cómo realizo la separación entre mis
costos y gastos variables y fijos?
¿Cómo identificar la diferencia entre
los gastos propios de la empresa y mis
gastos personales?

Actores relevantes:

Contadores
Compañías de software
contable
Universidades
Centros de formación de
empresarios
Reguladores
Cámaras de comercio
Bancos y entidades de
financiamiento
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3. Gestión contable
y tributaria
Garantizar el cumplimiento de la
normatividad fiscal y contable, e identificar
vías de ahorro legal, logrando eficiencias en
los pagos de impuestos y en la gestión
contable.

Incertidumbres:

¿Debo declarar y pagar impuestos?
¿Qué debo hacer si estoy obligado a
presentar una declaración de
impuestos?
¿Cómo sé qué impuestos tengo que
declarar?
¿Cuándo tengo que presentar las
declaraciones de impuestos?
¿De qué forma puedo presentar mis
declaraciones?
¿Dónde puedo realizar la presentación
de las declaraciones?
¿Cómo puedo realizar el pago de las
declaraciones?
¿Qué obligaciones tienen los
responsables de los impuestos?
¿Cómo puedo saber si debo
impuestos y por qué valor?
¿Cómo puedo hacer eficiente mi
carga de impuestos?
¿Cómo obtener actualizaciones
normativas sobre los impuestos?
¿Cuáles son los mecanismos de
financiación para pagar impuestos?
¿Dónde puedo invertir las ganancias
de mi negocio para disminuir el pago
de mis impuestos?
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¿Cuál es el sector de la economía y la
normativa por la que se regula mi
empresa?
¿Cómo y dónde consultar la normativa
vigente?
¿Cuáles son las iniciativas y proyectos
de la nueva normativa que impactan
mi negocio?
¿Qué debo saber para tomar
decisiones financieras óptimas a
partir de la definición de políticas
contables que no descuiden el
cumplimiento normativo?
¿Qué beneficios tributarios, contables
o fiscales obtengo de las decisiones
que tomo?
¿Como puedo tener una visión clara
de la situación y el desempeño
financiero de mi negocio?
¿Qué mecanismos me permiten
entregar mis estados financieros,
para presentar información veraz que
genere confianza en los diferentes
públicos de interés?

Actores relevantes:
Reguladores
Agremiaciones
Inversionistas

4. Capital de trabajo
Gestionar la cartera y los
proveedores por medio de la
definición de políticas de
crédito, financiación,
descuentos por pronto pago,
seguimiento y gestión a las
cuentas por cobrar y pagar,
negociación de plazos,
coordinación entre las áreas de
ventas y cobranzas,
automatización de la gestión de
cuentas por cobrar, entre otros.

Incertidumbres:

¿Tengo capacidad de
negociación para fijar el plazo y la
forma en que me pagan mis
clientes?
¿Tengo capacidad de
negociación para fijar el plazo y la
forma en el que le pago a mis
proveedores?
Si las cuentas por pagar tienen
una duración superior a las
cuentas por cobrar, ¿esto tiene
un impacto en el corto o mediano
plazo de mi negocio?

¿Cómo fondeo los días de
cuentas por cobrar?
¿Puedo estructurar una
estrategia para pagar antes del
plazo a mis proveedores y, de esa
manera, aprovechar descuentos
financieros?
¿Cómo sé si mis proveedores me
están cobrando una tasa de
financiación implícita por el plazo
de pago pactado?

Actores relevantes:

Crowdfactoring (plataformas
de factoring colectivo)
Compañías de factoring
Compañías que permitan
negociar descuentos por
pronto pago
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5. Riesgos
macroeconómicos
Entender y anticiparse a los
impactos de las diferentes
variables macroeconómicas
(ejemplo: tasa de cambio) en el
flujo de caja y los resultados de la
compañía, planteando diferentes
opciones para las empresas.

Incertidumbres:

¿Cómo afectan los cambios de las
tasas de cambio mis resultados de
caja y PyG?
¿Estoy expuesto a las fluctuaciones de
tasa de cambio al momento de recibir
los ingresos o pagar los gastos?
¿Como puedo presupuestar mis
estados financieros, teniendo en
cuenta la incertidumbre en el
comportamiento de las tasas de
cambio?
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Actores relevantes:

Sistema financiero
tradicional
Mercado estandarizado
de la bolsa de valores

6. Gestión de
información financiera
Garantizar que las empresas
tengan la información financiera
de manera correcta, oportuna y
veraz, con el fin de tomar
decisiones acertadas.

Incertidumbres:

¿Cómo organizo la información
financiera de mi empresa: de manera
física o electrónica?
¿Debería tener un software contable o
es el contador quien debe generar
informes administrativos del estado
de resultados y del balance de la
empresa?
¿Cada cuánto debo hacer seguimiento
de la información financiera?
¿Tengo alguna estructura diferente o
complementaria a las cifras contables
para hacer seguimiento de ingresos,
costos y gastos de mi empresa
(ejemplos: centros de costos, sedes,
áreas, procesos)?
¿Puedo obtener los informes
financieros de manera sistemática y
organizados por cuentas o centros de
costos en distintos períodos?

¿Para qué debería tener conocimiento
sobre análisis de información e
indicadores financieros?
¿Cada cuánto debería programar
reuniones con el contador y qué temas
deberíamos abordar?
¿Qué reportes o información
financiera debo tener disponible en
Excel para conocer el estado de mi
empresa?
¿Cómo almacenar o registrar la
información acerca de lo que produzco
y lo que consumo (materias primas,
energía)?
¿Cómo sé que los recursos que
usamos y los productos que vendemos
se reflejan en los estados financieros
de la empresa?

Actores relevantes:

Reguladores
Proveedores de información
financiera
Compañías de software de
análisis y registro
Universidades o entidades
de fomento empresarial
(formación)
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7. Manejo
de Inventarios
Definir la naturaleza
perecedera de los
artículos, la duración del
periodo de producción,
comercialización y
capacidad de
almacenamiento, para
poder determinar el nivel
de existencia óptimo de
los productos en las
empresas, conservando
un balance entre la
entrega oportuna al
cliente y la liquidez de la
compañía.

Incertidumbres:

¿Debo tener inventarios?
¿Dónde almacenar? ¿Es más
recomendable comprar o
alquilar espacios?
¿Qué productos debo tener
inventariados?
¿Cuál es la ubicación óptima de
mis almacenes?
¿Cuál es la demanda, consumo
real y rotación del producto ha
inventariar?

¿Hay algún proveedor que me
entregue el producto de forma
instantánea?
¿Cuál es el tiempo mínimo de
vencimiento para la recepción
de mis productos?
¿Debo hacer la actualización de
la entrada o salida del material
en tiempo real? ¿Para qué me
serviría hacerlo?
¿Cómo realizo el conteo
comparando lo físico con lo que
se tiene en el sistema, por lo
menos una vez al año?

Actores relevantes:
Especialistas en
logística
Principales proveedores
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CONEXIÓN CON
LAS TENDENCIAS
El abordaje de las incertidumbres
deberá considerar no solo las
alternativas tradicionales de solución
sino también las nuevas maneras de
aproximarse a soluciones a partir de las
tendencias y demás transformaciones
del entorno, a partir de preguntas
como:
¿Cómo se están transformando las
diferentes estrategias financieras que
desarrollan las empresas?
¿Qué están haciendo diferente las
empresas que se destacan por su
gestión financiera?
¿Qué está pasando con las empresas
que se están contrayendo debido a su
gestión financiera?
¿Cómo puedo anticiparme a estas
transformaciones y convertirlas en
una oportunidad para mi empresa?
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